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RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulado “Clima institucional y el desempeño 

académico de los docentes de la institución educativa particular bilingüe Max Uhle 

de Moquegua en el año 2018”; cuyo objetivo principal de esta investigación es 

determinar la relación entre clima institucional y el desempeño académico de los 

docentes de la institución educativa particular bilingüe Max Uhle de Moquegua en 

el año 2018. 

 

En cuanto a la metodología se ha optado por una investigación de tipo básica y 

correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal. La población de 

estudio se determinó entre los docentes de la institución educativa particular 

bilingüe Max Uhle que se encuentra ubicada en el ámbito geográfico del distrito de 

Moquegua, cuya muestra estuvo representada por 23 docentes, siendo una 

muestra censal, por cuanto se consideró el total de ellos. Se aplicó la técnica de la 

encuesta y como instrumentos; el cuestionario de clima institucional para la primera 

variable y cuestionario sobre desempeño académico para la segunda variable. Los 

datos estadísticos que sostienen en su investigación se han procesado a partir de 

los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos a los docentes. 

 

Como conclusión principal se ha comprobado que la relación entre clima 

institucional y desempeño académico en los docentes de la Institución Educativa 

Particular bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 2018 es directa y significativa, 

al resultar el coeficiente de Pearson con un valor de relación r = 0,370; y un valor 

de significación de 0.003, esto representa el 37% de correlación directa, entre las 

variables clima institucional y desempeño académico. 

 

Palabras clave: Clima Institucional, desempeño académico, comunicación, 

motivación y relaciones interpersonales. 
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ABSTRACT 

The present research study entitled Institutional climate and the academic 

performance of the teachers of the private bilingual educational institution Max Uhle 

de Moquegua in the year 2018; the main objective of this research is to determine 

the relationship between institutional climate and academic performance in the 

teachers of the private bilingual educational institution Max Uhle de Moquegua in 

2018. 

 

Regarding the methodology, a basic and correlational type of research was chosen, 

with a non-experimental cross-sectional design. The study population was 

determined among the teachers of the particular bilingual educational institution Max 

Uhle that is located in the geographical area of the district of Moquegua, whose 

sample was represented by 23 teachers, being a census sample, as it was 

considered the total of they. The survey technique was applied and as instruments; 

the institutional climate questionnaire for the first variable and questionnaire on 

academic performance for the second variable. The statistical data that they support 

in their research have been processed based on the results obtained from the 

application of the instruments to the teachers. 

 

As a main conclusion it has been verified that the relation between institutional 

climate and academic performance in the teachers of the particular bilingual 

educational institution Max Uhle de Moquegua in the year 2018 is direct and 

significant, since the Pearson coefficient with a relation value r = 0.370; and a value 

of significance of 0.003, this represents 37% of direct correlation, between the 

variables institutional climate and academic performance. 

 

Keywords: Institutional climate, academic performance, communication, 

motivation and interpersonal relationships. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, Señores miembros del jurado: 

 

En cumplimiento con los reglamentos de Grados y Títulos de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad, pongo a vuestra consideración la presente tesis de investigación 

titulada: Clima institucional y el desempeño académico de los docentes de la 

institución educativa particular bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 2018”, 

con el propósito de optar el grado académico de magister con mención en Gestión 

y Administración Educativa. 

 

El objetivo de esta investigación fue el de determinar la relación estadística 

existente entre el clima institucional y el desempeño académico en los docentes de 

la institución educativa particular bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 2018. 

 

La metodología empleada en el desarrollo de la tesis involucró en primer momento 

la revisión de la literatura concerniente a clima institucional y desempeño docente. 

El recojo de la información se obtuvo a través de la aplicación de los cuestionarios 

de clima institucional y desempeño docente; luego la información obtenida se 

procesó sistemáticamente para análisis e interpretación. 

 

El contenido de la presente investigación ha sido estructurado de la siguiente forma: 

 

El primer capítulo se denomina marco teórico, el cual comprende los siguientes 

puntos: descripción y definición del clima institucional y desempeño académico de 

los docentes, trabajos previos, bases teóricas y definición de términos básicos. 

 

El segundo capítulo corresponde al marco metodológico de la investigación, el cual 

comprende los siguientes temas: descripción de la situación problemática, 

planteamiento del problema, objetivos de la investigación, formulación de la 

hipótesis, sistema de variables y metodología. 
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El tercer capítulo se denomina propuesta de mejora del clima institucional de la I.E. 

Particular Max Uhle de Moquegua; comprende los siguientes temas: 

fundamentación, objetivos, actividades, beneficiarios, recursos y evaluación para el 

logro de un eficiente desempeño académico de los docentes. 

 

La tesis está complementada con las conclusiones, recomendaciones, además de 

contar con el respaldo de la bibliografía pertinente, para culminar con los anexos 

correspondientes. 

 

Para finalizar consideramos que le presente trabajo de investigación está abierto a 

las observaciones y recomendaciones de los jurados para su enriquecimiento.



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 CLIMA INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO ACADÉMICO DOCENTE 

Dialogar acerca de la repercusión del clima institucional en el desempeño 

docente; comprende examinar las consecuencias del clima sobre las 

posturas y conductas, como el trabajo institucional, dado que en las 

apreciaciones que presentan los colaboradores de su ámbito laboral, tienen 

un notorio papel respecto a cómo están divididas las labores; el 

reconocimiento; la forma en que se controlan las decisiones, la fluidez de la 

comunicación, etc. Los colaboradores también presentan perspectivas y 

obligaciones. Su conjunción provoca posturas favorables o desfavorables 

que influirán en su comportamiento. De esta manera se han originado 

diversos patrones teóricos que tratan de identificar la influencia de las 
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actitudes laborales; con mayor incidencia la satisfacción laboral respecto 

entre el clima institucional y el desempeño. 

 

Conforme a las investigaciones elaboradas, el clima institucional repercute 

en el desempeño docente; esto se origina debido a que el docente que halla 

en su entorno de trabajo barrearas, no llega a desenvolverse de la manera 

más adecuada. Dado que no se encuentra contento en sus relaciones 

laborales. 

 

El clima institucional es muy importante en las instituciones competitivas que 

planean obtener una mejor productividad y mejora en el servicio que brindan. 

El realizar un estudio de clima institucional logra obtener aspectos 

determinantes que influyen de manera notoria en el ámbito laboral de la 

institución. 

 

 ANTECEDENTES 

INTERNACIONALES 

Espinosa, G. (2014), en su tesis “Un buen desempeño docente constituye un 

compromiso técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad” en 

torno a las competencias que se espera dominen los profesores del país, en 

cualquier etapa de su carrera profesional, a fin de lograr el aprendizaje de 

todos los alumnos” realizado en la Universidad Católica de Loja. Llegándose 

a la conclusión de que los docentes se muestran apegados al cumplimiento 

de las normas que rigen la institución, así mismo participan en la planificación 

a nivel de centro o meso curricular y a nivel de aula o micro curricular, 



3 
 

colaborando con la planificación de actividades educativas, por otro lado 

ellos son conscientes de la necesidad de realizar evaluaciones permanentes 

con los estándares de calidad educativa, así mismo poseen una buena 

comunicación con sus estudiantes y sus padres de familia, por consiguiente 

se ha podido determinar que existe un buen desempeño pedagógico de los 

docentes.  

 

La Cruz, J. (2006), de la Universidad “Rafael Urdaneta”, quien, para optar al 

título de Magíster en Gerencia Educativa, elaboró una tesis titulada “La 

comunicación gerencial y el clima organizacional en planteles públicos de 

educación media, diversificada y profesional”. El motivo del presente estudio 

es detectar la conexión entre las variables de investigación, en el Municipio 

Escolar Nº 5, de tal forma que se realizó el estudio de manera descriptiva, 

correlacional, de campo refiriéndose al tercer nivel de las investigaciones 

cuantitativas con diseño no experimental y transversal, haciendo uso de una 

población de 14 directivos, 294 maestros, 64 trabajadores en el área 

administrativa y 52 obreros, de las siguientes instituciones: Vicente Lecuna, 

José Escolástico y Rafael María Baralt la cual pertenecen a dicha Parroquia; 

desarrollando el muestreo por estratificación donde quedó la muestra 

conformada por 14 directivos, 102 docentes, 64 administrativos y 52 obreros 

de los mencionados centros, para ello se formuló un par de cuestionarios de 

60 ítems cada uno, determinados C.G.C.O., dirigidas a dos segmentos: la 

primera al segmento directivo y maestros, y el segundo a segmento 

administrativo y obrero. 
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Ortiz, I. (2006), de la Universidad “Rafael Urdaneta”, quien, para optar al 

título de Magíster en Gerencia Educativa, realizó una tesis titulada “El clima 

organizacional y la integración de la tecnología informática a la gestión 

docente”. El presente estudio tuvo como propósito conocer la correlación 

dichas variables respecto a la tecnología informática del grado medio, 

variando entre entidades como el Municipio Escolar Maracaibo N° 2, del 

Estado Zulia. La investigación fue de característica correlacional y de campo, 

usando el diseño no experimental transaccional.  

 

La muestra estuvo constituida por 99 docentes y 11 directivos. Se hizo uso 

del método de la encuesta, de forma cuestionario, orientado a directivos, 

pero redirigidos a docentes, donde se llegó a la conclusión, de que hay 

presencia de una conectividad positiva moderada entre las variables, que 

serán penetradas en la dirección del maestro. A la vez, se descubrió que el 

clima laboral se encuentra en casi siempre adecuado de acuerdo a las 

causas de los individuos, haciendo presencia de desgaste en la conducta 

organizacional, lo que provoca desequilibrio de dichas instituciones y se 

aconseja, brindar capacitaciones tecnológicas a los educadores, para 

aumentar su competitividad, haciendo uso de métodos innovadores y que 

cuenten con calidad. Esta investigación se relaciona con la variable Clima 

organizacional, al presentar indicadores parecidos al mismo, como liderazgo 

directivo y comunicación, y le dan mayor relevancia al clima laboral 

saludable. 
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NACIONALES 

Orellana G.; Ramón M.& Bossio S. (2009) de la universidad Nacional del 

Centro del Perú desarrollaron un estudio titulado: “Clima organizacional y 

desempeño docente en la facultad de Ciencias de la Comunicación”, de tipo 

correlacional con el propósito de caracterizar el clima organizacional y el 

desempeño docente, y determinar la existencia de relación entre estas 

variables, en los profesores de la facultad de Ciencias de la Comunicación. 

Emplearon una muestra de 18 docentes, aplicaron la Escala del Clima 

Organizacional de R. Likert y recogieron información de 250 alumnos que 

evaluaron el desempeño docente de sus profesores a través de una 

asignatura a su cargo con Escala del Desempeño Docente de J. Aliaga, et 

al. Los resultados que se obtuvieron para el clima social (X=218,06) y el 

desempeño docente (X=143,01) lo que indican que se encuentran por 

encima del promedio ideal, no encontraron relaciones significativas entre las 

variables de estudio (r=0,13, p=0,60). 

Dicho estudio concluye que el clima social es adecuado, el desempeño 

docente es regular y que no existe relación entre el clima y el desempeño. 

Dentro de sus recomendaciones sugieren realizar estudios en muestras más 

grandes y mejorar a través de capacitaciones el desempeño docente. 

 

Maldonado, R. (2012). En su tesis denominado “Percepción del desempeño 

docente en relación con el aprendizaje de los estudiantes” realizado en la 

Universidad San Martín de Porres Lima. Se concluyó que mediante la 

aplicación estadística de Pearson se tiene una correlación significativa de 

,857 positiva y considerable entre el desempeño docente con el aprendizaje; 
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una correlación significativa de ,763 positiva considerable entre desempeño 

docente y el aprendizaje cognitivo; correlación significativa de 780 positiva y 

considerable entre desempeño docente y aprendizaje procedimental y una 

correlación significativa de 756 positiva y considerable entre desempeño 

docente y el aprendizaje actitudinal. 

 

Silva, H. (2009), Hizo una investigación de característica descriptiva titulado 

“Medición del clima laboral y satisfacción del personal de trabajadores 

docentes y no docentes de la facultad de medicina de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana”, con el propósito de evaluar el grado de 

satisfacción y clima laboral; la muestra se utilizó 30 docentes y 20 

administrativos elegidos al azar y la herramienta de investigación fue una 

ficha de 9 preguntas. Aquí se llegó a la conclusión que las variables 

construyen elementos relevantes en el desempeño laboral, preservación de 

los logros de las instituciones y en la salud psicológica de los colaboradores. 

 

Berrocal, S. (2007), desarrolló una investigación de característica descriptiva 

correlacional de corte transversal, llamado “El clima institucional y la calidad 

del servicio educativo realizados en las instituciones educativas del nivel 

secundario de la urbanización Dulanto” ubicados en la región Callao. La 

muestra estuvo formada por 272 personas; los métodos utilizados fueron 2 

conjuntos de interrogantes, con preguntas cerradas; para medir las 

variables, una dependiente (servicio educativo) y la otra independiente (clima 

institucional).En esta investigación se llegó a la conclusión que de acuerdo 

a las perspectivas de los colaboradores pertenecientes a las escuelas, la 
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identificación laboral y el servicio educativo, están en un grado predominante 

medio, al igual que las interacciones de los individuos y la dinámica 

institucional. Paralelamente las perspectivas de los educandos el servicio 

educativo que ofrecer esta en un nivel regular, siendo afirmados por los 

miembros, de las áreas de docencia, administración y la dirección. 

 

Ramírez (2006) donde indaga en la evaluación del desempeño profesional 

de los maestros que enseñan en el nivel secundario de menores de la UGEL 

N° 6 de Lima como un medio reducido, si emplean el sistema en un elevado 

nivel valorativo-regulativo para aumentar la calidad de enseñanza. El método 

es de característica descriptivo explicativo con dirección heurística-

hermenéutica; a la vez cuenta con el diseño no experimental transaccional, 

en donde la muestra probabilística es de 55 docentes de dicha institución; 

también los educandos de a partir de tercero de secundaria con una muestra 

no probabilística de 10 estudiantes por nivel, y padres de familia de la II.EE. 

investigada. La herramienta utilizada fue cuatro conjuntos de preguntas y el 

método de observación realizada en las aulas; donde dos del conjunto de 

preguntas, se plantearon a los maestros: uno con respecto a su 

autoevaluación y otro al gobierno de la dirección en la institución, los otros 

dos cuestionarios se realizaron a los estudiantes y a papás de familias. Pues 

fueron operadas en las siguientes capacidades: pedagógicas, 

emocionalidad, responsabilidad, relaciones interpersonales con sus 

educandos y respuestas de su desempeño laboral. En calidad de la 

enseñanza se enfoca en el punto “rendimiento académico” reflejadas en los 

estudiantes, cultura y capacidad evaluativa, perfil adecuado del maestro y 
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desempeño profesional logrado. Se llegó a la conclusión que la mas de la 

mitad (+50%) de los profesores evalúan a sus labores como excelente y muy 

bueno y la misma cantidad de estudiantes, evalúan el desempeño del 

maestro como bueno y muy bueno, al mismo modo se detalla que la 

evaluación de la variable es un medio que aporta en el aumento la calidad 

de enseñanza dirigidos a los estudiantes del nivel secundario de la UGEL N° 

6 de Lima, si se emplea de manera valorativo y regulativo.  

 

Rincón, J. (2005) que quiere dar a conocer entre “el estilo de liderazgo del 

director y el desempeño docente” se hace presencia de un elevado nivel de 

correlación en las instituciones educativas del valle del Chumbado de la 

provincia de Andahuaylas. Al a vez el estudio es de característica descriptiva 

correlacional utilizando el un diseño no experimental transaccional o 

transversal. En la muestra probabilística estratificada de docentes y 

estudiantes se le aplicó dos técnicas, la primera técnica fue la entrevista que 

fue realizada a través de un conjunto de preguntas estructuradas orientada 

a los directores y la segunda una encuesta realizada a través de un 

cuestionario dirigida a los estudiantes y docentes, en donde la herramienta 

que se utilizó fue la escala de Likert, en 377 alumnos y 165 docentes para el 

estudio de 9 directores. En el presente estudio se llegó a la conclusión, que, 

entre las variables de investigación, hay presencia de un nivel elevado de 

correlación de las instituciones educativas de aquel valle. También que es 

necesario de un buen liderazgo por parte del director para el buen 

desempeño del maestro. Finalmente, el clima laboral es deficiente, lo que 

origina que se pierda la interacción entre sus miembros.  
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LOCALES 

Feliciano, G (2016). En su tesis “El clima organizacional y el desempeño 

docente en la participación de la gestión en las instituciones educativas con 

Jornada Escolar Completa de la provincia de Arequipa – UGEL Norte, 2016”, 

realizada en la Universidad Nacional de San Agustín. corresponde al tipo 

descriptivo y diseño descriptivo correlacional, tomándose como muestra de 

estudio a 179 docentes de las instituciones educativas. Concluyo que el 

clima organizacional y el desempeño docente en la participación de la 

gestión en las instituciones educativas con Jornada Escolar Completa de la 

provincia de Arequipa – UGEL Norte, 2016, tienen una relación positiva.  

 BASES TEÓRICAS 

Clima Institucional 

El clima institucional, llamado también clima organizacional, ambiente laboral 

o ambiente organizacional, es un asunto de importancia para aquellas 

organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad y 

mejora en el servicio ofrecido, por medio de estrategias internas. El realizar 

un estudio de clima organizacional permite detectar aspectos clave que 

puedan estar impactando de manera importante el ambiente laboral de la 

organización. 

 

Con respecto a este tema, existe un debate, en torno a si éste debe tratarse 

en términos objetivos o bien en reacciones subjetivas. En términos objetivos 

se refiere a los aspectos físicos o estructurales, mientras que las reacciones 

subjetivas tienen que ver con la percepción que los trabajadores tienen del 

ambiente en el que se desarrollan. 
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Asimismo, Dessler (1993), citado por Sandoval (2004) plantea que no existe 

un consentimiento respecto al término, pues los significados están en base 

a las causas organizacionales, como estructura, políticas, reglas, etc. 

Mientras que Martin (1999), refiere que esta variable de trabajo en las 

organizaciones constituye una de las causas que determinan y facilitan en el 

desarrollo organizativo y administrativo, aparte de modernización e 

innovación. En este contexto influyen los miembros de un centro educativo y 

en donde se plantean las condiciones que caracterizan al lugar.   

 

Sandoval (2001), sostiene que: Si el clima de una institución educativa se 

refleja en las formas de relación interpersonal y de mediación de conflictos 

los miembros, en las formas cómo se desarrollan las normas que regulan 

dichas relaciones, la formación en valores requiere de espacios, prácticas 

positivas de conflictos, la participación en el planteamiento de normas y la 

no discriminación, influyan en el ambiente laboral de una institución 

educativa.  

 

Por su parte, Farjat (1998) dice que: se refiere a la atmósfera en que se 

desempeñan los individuos que se encuentran lugar determinado. Por otro 

lado, Chiavenato (2010) lo define como “la calidad de características 

ambientales que experimentan los individuos de la institución” (p.261). Por 

lo que se debe contar con un concepto claro de la variable, ya que es un 

factor base en el entorno de las organizaciones pues desarrollarlo nos 

conlleva al progreso, porque los que se ven involucrados son todos los 
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miembros como: los alumnos, padres de familia, docentes, personal 

administrativo, personal de servicio y directivos.  

 

Asimismo, Silva (2009) deduce que es la atmósfera que se inhala en una 

institución y respeta a una serie de características, que detalla la institución 

a partir de la vida cotidiana. Podemos decir que la variable adentrada en el 

sistema educativo, construye un índice de calidad, oportunamente necesaria 

para ser analizado en un sistema organizacional donde los individuos se 

interrelacionan. Para conocer las características de un ambiente agradable 

donde se ejecuten los objetivos estratégicos, se necesita conocer 

básicamente lo que se entiende por convivencia. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la CEPAL (1999), citado por 

Silva (2009) se dice que las causas que fortalecen a la variable son cuatro, 

las cuales al ser empleados de manera grupal dan resultados beneficiosos. 

Pero cuando están incompletos resultados son negativos. Y más catastrófico 

cuando nadie está presente, los resultados son los peores. Esto se produce 

cuando las directrices institucionales han sido adaptadas desde lo ajeno. 

Recomienda que es oportuno atender los factores y estudiarlos como lo 

estamos realizando en los centros educativos, haciendo mención que, si se 

fusionan los factores, da un mejor resultado.   

Los centros educativos tienen que laborar de manera grupal, empleando un 

clima adecuado y de compañerismo, el cual se ira enriqueciendo con las 

buenas interacciones que vayan apareciendo y se vaya siéndose más difícil. 

Así se contará con un ambiente laboral adecuado en nuestra escuela. 
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Asimismo, Viñas (2004) menciona que la variable está considerada como 

uno de los componentes céntricos de la calidad de un clima laboral. Por lo 

tanto, trabajar por el clima es trabajar por la calidad. El aporte de Chiavenato 

(2009) deduce que la variable se refiere al clima interno existente entre los 

individuos de la institución. Es beneficioso si se presenta la satisfacción y 

aumento moral de ellos.    

 

Fox (1973), citado en el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 

(2007), considera que: el ambiente es el resultado de un  modelo de 

procesos utilizados, de los estados del clima que describen al colegio como 

una institución y como un conjunto de los estudiantes, de las áreas, de los 

colaboradores y de la dirección. Toda institución posee su propio ambiente. 

Pues este califica la calidad de vida y los desempeños del docente y 

estudiante. Además, es una causa influyente en la salud y para el desarrollo 

productivo de la institución. Para las personas, este puede transformarse en 

una causa de desarrollo   De acuerdo a estos conceptos se deduce, que el 

ambiente laboral tiene una definición muy extensa que engloba la manera de 

cómo los individuos observan la realidad y como la interpretan, la cual es 

muy importante para las instituciones. Pero estas perspectivas son de 

acuerdo a las buenas funciones e interacciones, que tengan los individuos 

en la organización, también represente la relación de detalles personales e 

institucionales.   
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Denominaciones del Clima    

Algunas de las denominaciones de acuerdo al concepto de clima, son las 

siguientes:   

 

Clima organizativo: es la manera organizativa de la institución, encargada 

por el departamento administrativo y sus componentes funcionales. Está 

dirigido a gestión de centros educativos señala Holmes (1989) citado por 

Uría (1998), y abarca los valores, normas y a las conductas relacionadas con 

gestión institucional, también Hoy y Tarter (1993) citado por CISE-PUCP 

(2007) definen que el ambiente se creó de acuerdo a las expectativas de los 

individuos acerca de los miembros de la organización percepciones de los 

sujetos sobre el conjunto de los miembros de la organización; lo que nos 

muestra que los maestros se verán involucrados por las relaciones, las 

personalidades y el liderazgo que se desarrollan en la escuela. Esta tipología 

de ambiente, nos muestra la conexión que existe entre el trabajo y la manera 

de organización y diseño de administración, y mucho más el cumplimiento 

de las finalidades que se tienen encomendadas. 

 

Clima psicológico: el clima psicológico se refiere a como la persona 

interpreta la forma de organización, es decir son características individuales.    

 

Se detallará la doble dimensión: estructural – objetiva; aquí se considera 

las características de instituciones que afectan el ambiente laboral mucho 

más que los comentarios de los individuos que pertenecen a ella. Drexler. 

(1977) Paolillo. (1982) Zohar (1981) citado por CISE-PUCP (2007) e 
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individual subjetiva; se refiere a la auto apreciación   que hace los individuos 

de la institución, de acuerdo a sus características. Lo psicológicamente 

relevante para el individuo es como nota su clima laboral. (Scheneider y 

Bartlett, 1970 citado en CISE-PUCP, 2007).   

 

Clima social: se refiere a la relación existe entre los individuos de la 

organización, manteniendo un buen clima afectivo.       

 

Clima emocional: Es la expresión de sentimientos, las maneras de actuar de 

cada individuo. Es muy relevante la parte afectiva si se busca alcanzar un 

buen ambiente laboral en la escuela. Así Mc Gregor. (1960) citado en CISE- 

PUCP (2007) reconocido por teoría X e Y aplicada en general señala que:  

 El clima laboral tiene más importancia que el tipo de liderazgo de la 

autoridad. 

 El líder puede aplicar la dictadura o democracia, o puede tener otras 

características, pero lo relevante es generar un sentimiento verdadero 

y satisfactorio de emociones de los individuos.    

 

Clima académico: enfocada en las expectativas del estudio, desarrolladas 

en todo centro educativo, las cuales se transforma en la forma individual o 

en grupo. Según Holmes (1989) citado en Uría (1998) lo define como el nivel 

donde los educando y educadores aportan valores estudiantiles.  
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Niveles del Clima 

Están considerados como un ambiente abierto a la que se lo denomina como 

una herramienta para la labor participativa en donde se quiere que cada 

individuo manifieste sus ideas lo cual le permitirá incrementar su potencial. 

Un clima cerrado, se proponen normas firmes que conceptualicen la 

participación de los individuos en lo que suele ser, restrictivo, rígido y 

dependiente de las decisiones de la dirección. (Lickert, 1961)  

 

Clima escolar o cultura escolar: está vinculado con la parte académica de 

los educandos. Por eso se detallan las siguientes dimensiones: Orden, 

quiere decir disciplina para aprender influidas por el maestro y director, 

abarcando características como, normas para estudiantes y docente, 

sanciones por tardanza, falta injustificada y sanciones por las horas en que 

los docentes faltan a sus labores.   

Buen comportamiento de los educandos, ambiente físico adecuado para la 

ejecución de las clases. Compartir orientación encaminando al rendimiento 

y eficacia, algunas características están vinculadas a ella, que quiere decir 

poner en primer lugar un ambiente escolar donde desarrollen eficacia en las 

interrelaciones, objetivos y valores de maestros y alumnado. Expectativa de 

la calidad de las relaciones internas; presenta algunas características; 

vínculo entre estudiantes, vinculo maestros y estudiantes, vínculo entre 

director y estudiante. Vínculo entre profesores, el papel del director y sus 

relaciones, compromiso de los estudiantes. Satisfacción: es la consideración 

que adopta una labor culminada con grados de entrega y dedicación. Sus 
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características son la evaluación y satisfacción en el trabajo, satisfacción con 

el clima seguro y ordenado.  

 

Clima de clase: La clase es el lugar donde se desarrollan los saberes, pues 

el profesor ya no es el protagonista, sino la persona que dirija a los 

educandos conocer los aprendizajes de acuerdo al método, y principalmente 

el vínculo de confianza que se crea entre ellos. Algunos elementos que se 

manifiestan son: el orden, claridad y firmeza en el control de clases. Actitud 

hacia el trabajo, atmósfera centrada en el aprendizaje.   

Vínculo dentro del aula. Satisfacción se refiere a la experiencia buena que 

adquieren los estudiantes cuando el maestro dicta su clase. 

 

Tipos de Clima 

Muchos autores conceptualizan a la variable como el entorno logrado en un 

centro educativo a partir de las experiencias obtenidas por los individuos. 

Las expectativas se conectan con los comportamientos en las que se vincula 

de manera personal y profesional.   

Una forma general, Likert (1968), citado en Centro de Investigación y 

Servicios Educativos (2007) propone las tipologías de clima que nacen del 

vínculo de las variables causales, intermediarias y finales.   

 

Sistema I. Autoritarismo explotador. Aquí no se cuenta con confianza por 

parte de la dirección hacia los colaboradores. Donde las decisiones solo son 

tomadas por ella, para ser cumplida descendentemente. Los colaboradores 

laboran dentro de un clima bajo presión.    
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Sistema II. Autoritarismo paternalista: Aquí la dirección tiene confianza en 

sus colaboradores de manera amo y servidores. Donde este es el que toma 

sus decisiones, pero en oportunidades también les permiten a sus inferiores 

hacerlo. Ese se toma en la cima, pero algunas se toman en los escalones 

inferiores. Las recompensas son utilizadas para motivar a sus empleados.   

Sistema III consultivo: La dirección que cuenta con un ambiente participativo 

confía en sus empleados. La dirección toma las decisiones, pero permite a 

sus colaboradores tomar decisiones más específicas. La comunicación es 

descendente.    

 

Sistema IV. Participación en grupo: La dirección confía plenamente en sus 

colaboradores. Las decisiones se toman en conjunto. La comunicación se 

hace de todos los ámbitos. Por su parte, Martín (1999), en el entorno 

educativo, existen dos tipos de clima:   

 

Clima de tipo autoritario: Es dictador y autoerigiste no existe en lo absoluto 

la confianza. Solo las decisiones las toma la dirección.    

Autoritarismo paternalista, aquí la dirección por lo menos tiene confianza en 

los docentes, pero las decisiones la toma ella, aunque a veces permiten que 

lo hagan los escalones inferiores. Las recompensas o castigos son los 

medios que se emplea para motivar a los empleados   

 

Clima de tipo participativo: Aquí existe la confianza. La dirección toma las 

decisiones, pero también permite que los maestros las tomen, pero de 

manera más específicas. La comunicación es descendente.   
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Participación en conjunto, existe la confianza entre la dirección y maestros. 

Se toma las decisiones en conjunto involucrados todos niveles de la 

jerarquía. La comunicación se realiza de todos los ámbitos. Los trabajadores 

se sienten motivados por ser tomados en cuenta. Se presenta un vínculo de 

amistad y confianza.      

 

DESEMPEÑO ACADÉMICO DOCENTE 

Se comprende a desempeño como la realización de sus labores, que en sí 

mismo, permanece desarrollados por causas relacionadas al propio 

educador, educandos y al contexto. El buen desempeño del maestro, se 

desarrolla desde lo que se conoce hasta que se puede realizar, de modo 

como se desenvuelve y a los resultados que estos den. 

 

Según Valdés (2004) Infiere que el desempeño docente es la labor educativa 

orientada a la utilización de saberes obtenidos en su formación profesional, 

en donde la competitividad del maestro es el manejo de saberes teóricos y 

prácticos del aprendizaje y del comportamiento de la persona, actitudes que 

influencien en el aprendizaje y en la interacción de las personas, manejos de 

los cursos a realizar y saberes de la metodología, y técnicas de la 

enseñanza.    

 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2012). Un buen desempeño docente 

constituye un compromiso técnico y social entre el Estado, los docentes y la 

sociedad en torno a las competencias que se espera dominen los profesores 
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del país, en cualquier etapa de su carrera profesional, a fin de lograr el 

aprendizaje de todos los alumnos. 

 

Según Montenegro (2003) manifiesta que la variable de estudio se interpreta 

como la realización de sus actividades, este se encuentra relacionada al 

mismo educador, al educando ya al contexto.   

 

De la misma manera, Montenegro (2003) Interpreta a la variable de la 

siguiente manera: Este está basado en una actividad referente al estudio 

continuo de su propio desenvolvimiento, de esa forma concientizará sobre 

las situaciones que se aparezcan, lo que lo definirá con su propia calificación, 

realizada por el director y el tratándose de una estrategia motivacional.   

 

Por otro lado, Picón (1990) citado por Nieves (1997) deduce que el profesor 

ya no tiene que ser un ordinario dictador de conceptos, está obligado a 

orientar a sus alumnos, con conocimientos actitudes que aspiren a un mejor 

futuro. 

Asimismo, Fernández (2008) deduce que la variable es la autovaloración que 

el educador desarrolla de acuerdo a la calidad de una serie de actividades 

laborales.   

 

Es relevante indicar que el despeño del maestro engloba no solo la actividad 

dentro del salón de clases, sino también las actividades dentro de las 

instalaciones educativas son donde abarca dimensiones como: 

Emocionalidad del educador, responsabilidad en la realización de sus 
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labores, interacciones con la comunidad educativa. Concluimos 

mencionando que la variable engloba dos aspectos, dentro del salón de 

clases y de las instalaciones educativas.         

El desempeño son una serie de comportamientos concretos. Se define como 

la realización de sus actividades, se encuentra desarrollado por causas 

relacionadas al mismo maestro, al educando y al contexto. A la vez, el 

desempeño se ejecuta en diversos niveles: el contexto socio – cultural, el 

contexto institucional, el clima del salón de clases y sobre el educador por 

medio de una actividad reflexiva.   

 

Para fortalecer ésta definición se considera los aportes de Valdéz (2000) 

citado en Asencios (2007) como un trabajo profesional se necesita de un 

conocimiento obtenido de manera sistemática y continúa para ofrecer un 

servicio importante a la población y su prestigio de acuerdo a la labor que 

realice. 

 

También, lo relevante es representado  por el presidente del colegio de 

profesores de Chile: Pavez (2001) citado en ciberdocencia.gob.pe, quien 

manifiesta  que: El maestro es un profesional que debe contar con el manejo 

de conocimientos fáciles y difíciles (el pedagógico), que abarca el 

secuenciamiento en que está implicado, que concluye con grados de libertad 

sobre los temas, formas y metodología, que se utiliza para un enseñanza 

estándar en los educandos, empleando un ambiente de aprendizaje 

,influyendo de diversas formas para beneficiar procesos de constitución de 

saberes a partir de las necesidades de cada estudiante . Por eso debe 
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escalar del grado de técnicos a profesional especializados en enseñanza y 

aprendizaje.   

 

De la misma manera, Gutiérrez (2006) se refiere sobre el desempeño 

docente como: La secuencia del desarrollo del maestro, basado es la 

actividad sobre el estudio permanente de su propio desenvolvimiento, de esa 

forma se toma conciencia de las situaciones que se le aparezcan lo que 

detalla con su propia calificación, como también el análisis del desempeño 

realizada por el director y el supervisor siendo llamada estrategia 

motivacional.   

 

Precisando la reflexión de Abrile (2001) citado en ciberdocencia.gob.pe, la 

ex - ministra de Educación de la Provincia de Mendoza y actual asesora del 

Ministerio de Cultura y Educación de Argentina afirma: Para contestar a los 

requisitos de una educación de calidad es importante plantear el 

profesionalismo de los maestros. 

El procedimiento de transformación del papel del maestro a profesional, es 

un requisito es una exigencia no solo de las conversiones hechas en la 

organización de labores, sino que es un resultado del sistema de 

descentralización, de la libertad en la administración de las instituciones y de 

las variaciones que se están desarrollando en la enseñanza y aprendizaje. 

 

Planear una estructura profesional relacionada al crecimiento laboral y al 

buen desempeño, es un medio para superar la posición en la que se 
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encuentra, la cual brinda el reconocimiento al quien permanezca en el 

sistema, sin importar la calidad de su rol laboral y las respuestas que logra.    

 

De acuerdo a la teoría de los autores, se concluye que el desempeño del 

maestro son una serie de actividades que realiza en su labor, 

complementándose con actitudes y cualidades requeridas por las normas 

institucionales.    

 

Es relevante dar a conocer que el desempeño que muestren los maestros 

aumenta la competitividad, pero lastimosamente no se desarrolla en todos, 

también la comparación con el desempeño de otras instrucciones o del 

personal, para así proponer soluciones, de acuerdo los aspectos de un 

conjunto de individuos y ser empleados donde exista deficiencia para 

fortalecerlos y alcanzar las metas. 

 

El maestro está especializado en la educación. Labora en ella; así que las 

definiciones de desempeño están dirigidas a conocer las causas que actúan 

en el mismo sistema. Para Klingner y Nabaldian (2002) Los conceptos dan 

a conocer la relación que hay entre la motivación y la capacidad para el 

desempeño, así como el vínculo entre satisfacción en el trabajo y su 

desempeño y rendimiento. (p.252).       

 

Niveles del Desempeño:   

Manzi (2006) deduce 4 niveles de desempeño, en donde el primero destaca 

por sobresalir de manera elevada.  Así sea no excepcional, se basa en un 
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buen desempeño; el principal es el cumplimiento del indicador espectado, 

aunque con irregularidades en ocasiones, pero sus resultados no son tan 

permanentes e indicador de insatisfacción detalla notorias deficiencias y 

estas afectan totalmente en los maestros.  

En el estudio según el Ministerio de Educación del Perú (2007) existen 4 

grados de desempeño tales como: Básico, intermedio, suficiente y 

destacado, y para ser más comprensible se planteó: deficiente, regular, 

bueno y muy bueno.  

 

Los grados de desempeño que han sido considerados para caracterizar las 

labores de los maestros son las siguientes: 

 

Desempeño destacado: Es profesional, claro y consistente en sus labores.  

Desempeño competente: Es adecuado, cumple con las solicitudes sin 

aportar más de lo pactado, es así como se debe desarrollar profesionalmente 

el papel del maestro.  

Desempeño básico: Cumple con lo acordado, pero presentando a veces 

ciertas irregularidades. Ocasionando diminutas fallas dentro de la institución.   

 

Desempeño insatisfactorio: Este presenta claras deficiencias, que influyen 

negativamente en las labores del maestro.   

 

Dimensiones del Desempeño Docente Esta variable contiene múltiples   

dimensiones de las cuales se considerarán las más importante para el 

estudio respecto al centro educativo.  
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Según Valdés (2004) deduce que las dimensiones, tienen objetivos de 

provocar el debate educativo poblaciones con democracia, brindando 

información importante, y comprensible, inclusive para los individuos que no 

son conocedores en educación   

 

Es de suma importancia hacer mención que las dimensiones se deben basar 

en decisiones o conceptos de desarrollo educativo. Lo cual nos permite 

calificar y brindar información comprensible.   

 

Según Sánchez (2008) las áreas de la variable están relacionada con las 

siguientes dimensiones: Dominio tecnológico y científico, responsabilidad en 

el desempeño de labores, relaciones interpersonales y formación en valores 

éticos, algunas de estas serán desarrolladas.  

En cambio, el Ministerio de Educación (2012) deduce las siguientes 

dimensiones: capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad en 

el desempeño de sus funciones y relaciones interpersonales.  

 

 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Clima Institucional: 

Schein, (1991) menciona que el “clima organizacional, es el conjunto de 

suposiciones, creencias, valores y normas que comparten sus miembros”. 

 

Desempeño Académico: 

MINEDU Marco de Buen Desempeño Docente, (2012) se entiende el 

desempeño “como el cumplimiento de las funciones profesionales, que en sí 
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mismo, se encuentra determinado por factores asociados al propio docente, 

a los alumnos y al entorno”.  

Comunicación: 

Douglas Barnes, (1994): Señala que “la comunicación comprende el habla y 

los gestos mediante los cuales alumnos y docentes intercambian 

significados aun cuando discutan o no puedan llegar a acuerdos”.  

 

Motivación: 

Chiavenato (2000) la define como “el resultado de la interacción entre el 

individuo y la situación que lo rodea”.  

 

Relaciones Interpersonales: 

Bisquerra (2003), una relación interpersonal “es una interacción recíproca 

entre dos o más personas.”  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 DESCRIPCIÒN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

El clima institucional en la institución educativa particular Bilingüe Max Uhle 

es de regular a aceptable; la directora busca en la medida de los posible que 

la convivencia de los docentes en la institución sea buena; coordina y cumple 

con la mayoría de los acuerdos tomados; también hay que precisar que 

existe ocasiones en las cuales la dirección impone la realización de algunas 

actividades las cuales no fueron planificadas al inicio del año académico. 

 

En cuanto a la comunicación la dirección emite comunicados informativos 

constantemente sobre los asuntos concernientes a la institución, además 
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programa reuniones de trabajo fuera del horario o la jornada laboral, lo que 

ha originado en algunas ocasiones la inasistencia de los docentes que 

laboran en otras instituciones; lo que ocasiona que no todo el personal 

docente puede emitir su punto de vista en las reuniones de trabajo. 

 

También se puede mencionar que existe información que no se da a 

conocer, dado que es información que solo concierne a la institución por lo 

que se mantiene en reserva, como deudas de la institución por multas 

establecidas por institucionales estatales, problemas que se dieron entre 

padres de familia y con alumnos, que solo son discutidos entre él docente de 

aula o tutor y los mencionados. 

 

Concerniente a la confianza se puede decir que la mayoría de docentes 

confían en la institución educativa; dado que la institución procura que los 

pagos de salarios sean en el tiempo oportuno; respecto a los problemas que 

se originan entre algunos padres de familia y docentes, la dirección apoya a 

sus docentes. 

 

Sin embargo, existe una minoría de docentes que percibe un trato desigual 

de parte de la dirección hacia ellos; creyendo que hay diferencias en la 

manera de tratar a los docentes. 

 

Referente a la participación se puede mencionar que el docente propicia la 

participación permanente entre padres de familia y alumnos en las 

actividades programadas por la institución; esto lo realizan con el fin de lograr 
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un acercamiento con éstos y generar espacios de unión y de conocimiento 

interpersonal. 

 

En cuanto a la motivación se puede decir que la institución no tiene una 

política que incentive a premiar a los docentes que consiguen logros; dado 

que muchas veces algunos docentes han ganado concursos o han generado 

reconocimientos para la institución sin embargo no han recibido algo en 

reconocimiento de la institución por sus acciones realizadas. 

 

Además, existen docentes que un generado un prestigio personal el cual ha 

sido aprovechado por la institución para promocionarse más y de esta 

manera aumentar su demanda de alumnos; sin embargo, no se ha visto que 

se genere un incremento económico en el salario de estos docentes. 

 

Respecto al desempeño académico de los docentes se puede precisar que 

la mayoría de los docentes orientan y explican a los alumnos de la manera 

más adecuada; debido a que tienen experiencia ya que el 95,7% de éstos 

son adultos y el 4,3% son adultos mayores; se puede evidenciar que no 

existen docentes jóvenes; es decir no hay docentes que recién hayan 

terminado y se encuentren enseñando en la institución. 

En la mayoría de las asignaturas se organiza y selecciona los contenidos de 

la manera más idónea; aunque existe una minoría de docentes que no lo 

realizan. 
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Respecto a la enseñanza se puede precisar que se utilizan pizarras 

inteligentes, pizarras a plumón, cañón multimedia y celulares para el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 

Con respecto a la emocionalidad se puede mencionar que esta se relaciona 

mucho con la autoestima de las personas; se puede precisar que la 

autoestima en la mayoría de los docentes es alta; ellos se sienten conformes 

con su labor que desempeñan como docentes.  

 

En cuanto a las relaciones interpersonales se puede precisar que éstas son 

buenas entre docentes; respecto a las relaciones de los docentes con los 

alumnos y padres de familia los docentes actúan justamente, tratando de 

fortalecer el vínculo de las relaciones, pese a que han existido conflictos en 

las diferentes clases; los cuales han sido solucionados de manera oportuna. 

 

 FUNDAMENTACIÓN 

Conveniencia: Esta investigación servirá para medir la relación entre el clima 

institucional y el desempeño académico de los docentes de la institución 

educativa Max Uhle de Moquegua. 

 

Relevancia Social: La trascendencia de esta investigación se dará para que 

los directivos de la institución educativa Max Uhle de Moquegua, se den 

cuenta de la percepción de los docentes respecto al impacto que tiene el 

clima institucional en el desempeño académico. 
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Implicancias Prácticas: Este trabajo de investigación ayudará a medir la 

percepción del clima institucional, respecto a si tiene incidencia favorable o 

negativa en el desempeño académico de los docentes. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.6.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación que existe entre el clima institucional y el desempeño 

académico en los docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe 

Max Uhle de Moquegua en el año 2018? 

 

1.6.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cuál es la relación que existe entre el clima institucional y las capacidades 

pedagógicas en los docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe 

Max Uhle de Moquegua en el año 2018? 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el clima institucional y la emocionalidad 

en los docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max Uhle de 

Moquegua en el año 2018? 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el clima institucional y la 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones en los docentes de la 

Institución Educativa Particular Bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 

2018? 
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¿Cuál es la relación que existe entre el clima institucional y las relaciones 

interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Particular 

Bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 2018? 

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación existente entre el clima institucional y el desempeño 

académico en los docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe 

Max Uhle de Moquegua en el año 2018. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la relación existente entre el clima institucional y las capacidades 

pedagógicas en los docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe 

Max Uhle de Moquegua en el año 2018. 

 

Determinar la relación existente entre el clima institucional y la emocionalidad 

en los docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max Uhle de 

Moquegua en el año 2018. 

 

Determinar la relación existente entre el clima institucional y la 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones en los docentes de la 

Institución Educativa Particular Bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 

2018. 
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Determinar la relación existente entre el clima institucional y las relaciones 

interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Particular 

Bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 2018. 

 

 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.8.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación entre el clima institucional y el desempeño 

académico en los docentes de la institución educativa particular 

bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 2018. 
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 SISTEMA DE VARIABLES 

Variable Definición conceptual Definición operacional Indicadores 
Escala de 

medición 

  

IN
D

E
P

E
N

D
E

IN
T

E
 

Según (Fischman, 2000) menciona 

que la comunicación es saber 

escuchar y expresarse asertivamente. 

Un líder sabe comunicarse con su 

personal, a su vez es un arma de 

doble filo “bien utilizada, ayuda a 

generar un clima de confianza y unión 

del líder con su personal, mal usada 

puede generar dolor, rabia e 

indignación y crear un ambiente 

destructivo en la organización”. La 

comunicación en las instituciones 

cumple diversas funciones, actúa 

para controlar. 

El clima institucional es el 

resultado de la interacción 

entre todos los elementos y 

factores de la organización, 

fundamentado en una 

estructura y un proceso basado 

en la comunicación, la 

motivación, la confianza y la 

participación. 

 Comunicación / traslado de 

información. 

 Rapidez/agilidad 

Respeto. 

 Espacios y horarios. 

 Ocultar información. 

 Satisfacción. 

 Reconocimiento. 

 Prestigio. 

 Autonomía. 

 Confianza. 

 Sinceridad. 

 El profesorado propicia la 

participación. 

 Equipos y reuniones de trabajo. 

 Grupos formales e informales 

 Coordinación. 

 
 1 Muy bajo 

 2 Bajo 

 3 Regular 

 4 Alto 

 5 Muy alto 

  

D
E

P
E

N
D

E
IN

T
E

 

Se entiende el desempeño como el 

cumplimiento de las funciones 

profesionales, que en sí mismo, se 

encuentra determinado por factores 

asociados al propio docente, a los 

alumnos y al entorno. El buen 

desempeño de los docentes, se 

determina desde la ejecución desde lo 

que sabe y puede hacer, la manera 

cómo actúa o se desempeña, y por los 

resultados de su actuación. MINEDU 

Marco de Buen Desempeño Docente, 

2012. 

El desempeño docente 

comprende un desarrollo 

adecuado de capacidades 

pedagógicas, que pone a 

prueba su emocionalidad con 

vocación pedagógica, además 

de la responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones 

laborales y un manejo 

adecuado de las relaciones 

interpersonales. 

 Definición, explicitación y 

orientación de los objetivos que 

imparte. 

 Selección, organización y 

tratamiento de los contenidos. 

 Utilización de medios de 

enseñanza. 

 Vocación pedagógica. 

 Autoestima. 

 Capacidad para actuar con justicia, 

y realismo. 

 Nivel de satisfacción con la labor 

que realiza. 

 Asistencia y puntualidad a la 

escuela y a sus clases. 

 Grado de participación en las 

sesiones metodológicas o en 

jornadas de reflexión entre los 

docentes. 

 Grado de autonomía profesional 

relativa alcanzada para desarrollar 

su tarea en la institución. 

 Nivel de preocupación y 

comprensión de los problemas de 

sus alumnos. 

 Nivel de expectativas respecto al 

desarrollo de sus alumnos 

 Flexibilidad para aceptar la 

diversidad de opinión y 

sentimientos de los alumnos y 

respeto real por sus diferencias de 

género,       raza       y      situación 

socioeconómica. 

 
 1 Muy bajo 

 2 Bajo 

 3 Regular 

 4 Alto 

 5 Muy alto 
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 METODOLOGÍA 

1.10.1 METODO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó el método deductivo, que es aquel método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Es 

el método en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales; la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio 

de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación de hipótesis. 

 

1.10.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación será correlacional, no experimental; transversal. 

 

1.10.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación aplicada. 

 

1.10.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño empleado en la presente investigación es no experimental 

– correlacional, el mismo que tiene el siguiente esquema: 

 

 

 

Dónde: 

M = Es la muestra 

O1 = Es la variable 1 (Clima Institucional) 
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O2 = Es la variable 2 (Desempeño Docente) 

r = Es la correlación 

 

1.10.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) POBLACIÓN 

El trabajo de investigación tendrá como población a los docentes de 

la institución educativa Max Uhle, siendo un total de 23 personas. 

 

b) MUESTRA 

La muestra es censal, dado que se considera a los 23 docentes de la 

institución educativa Max Uhle. 

 

1.10.6 SELECCIÓN DE LA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

a) TÉCNICAS 

La técnica es el instrumento. 

 

b) INSTRUMENTOS 

Los instrumentos son los cuestionarios sobre clima institucional y 

sobre desempeño académico docente, que están en los anexos. 

 

1.10.7 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se emplearon cuestionarios sobre sobre 

clima institucional y sobre desempeño académico docente. 
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1.10.8 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

Para el procesamiento de datos se emplearon programas estadísticos 

como son el SSPS y el Excel. 

 

1.10.9 ANÁLISIS DE REGISTRO DE DATOS 

A continuación, se muestra los resultados alcanzados para el estudio 

“Clima institucional y el desempeño académico de los docentes de la 

institución educativa particular bilingüe Max Uhle de Moquegua en el 

año 2018”, los que se lograron a través de los cuestionarios aplicados 

para la variable clima institucional con 30 ítems, y la variable 

desempeño académico con 24 ítems.  

Estas variables fueron analizadas en diversas dimensiones así 

tenemos que para la variable 1 clima institucional con sus 

dimensiones: comunicación, motivación, confianza y participación; y 

para la variable 2 desempeño académico, con sus dimensiones: 

capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones y relaciones interpersonales. 
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Tabla 1 : Baremos para la variable clima institucional 

 

 

NIVELES 

 

CLIMA 

INSTITUCIONAL 

 

COMUNICACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

 

CONFIANZA 

 

PARTICIPACIÓN 

 

MALO 

 

1 - 30 

 

1 - 6 

 

1 - 7 

 

1 - 5 

 

1 - 12 

 

BAJO 

 

31 - 60 

 

7 - 12 

 

8 - 14 

 

6 - 10 

 

13 - 24 

 

MEDIO 

 

61 - 90 

 

13 - 18 

 

15 - 21 

 

11 - 15 

 

25 - 36 

 

ALTO 

 

91 - 120 

 

19 - 24 

 

22 - 28 

  

16 - 20 

 

37 - 48 

 

MUY ALTO 

 

121 - 150 

 

25 - 30 

 

29 - 35 

  

21 - 25 

 

49 - 60 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: Baremos para la variable desempeño académico 

 

 

NIVELES 

 

DESEMPEÑO 

ACADÉMICO 

 

CAPACIDADES 

PEDAGÓGICAS 

 

EMOCIONALIDAD 

 

RESPONSABILIDAD 

EN EL 

DESEMPEÑO DE 

SUS FUNCIONES 

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

MALO 

 

1 - 24 

 

1 - 6 

 

1 - 6 

 

1 - 6 

 

1 - 6 

 

BAJO 

 

25 - 48 

 

7 - 12 

 

7 - 12 

 

7 - 12 

 

7 - 12 

 

MEDIO 

 

49 - 72 

 

13 - 18 

 

13 - 18 

 

13 - 18 

 

13 - 18 

 

ALTO 

 

73 - 96 

 

19 - 24 

 

19 - 24 

 

19 - 24 

 

19 - 24 

 

MUY ALTO 

 

97 - 120 

 

25 - 30 

 

25 - 30 

 

25 - 30 

 

25 - 30 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: Edad de los docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max 
Uhle de Moquegua 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adulto 22 95,7 95,7 95,7 

Adulto Mayor 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: “Cuestionario de clima institucional y desempeño académico aplicado a 
los docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max Uhle de 
Moquegua 

 

Análisis e interpretaciones resultados: 

En la tabla Nro. 03, respecto a las edades de los docentes de la Institución 

Educativa Particular Bilingüe Max Uhle de Moquegua, se observa que el 95,7% 

corresponde a docentes adultos y el 4,3% corresponde  a docentes adultos 

mayores. 

Gráfico 1: Edad 

 

 Fuente: Tabla Nro. 4 

Respecto al grafico 01, podemos indicar que en cuanto a las edades de los 

docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max Uhle de Moquegua 

prevalece el rango de edad de adultos con 95,7%, seguido del rango de edad de 

adultos mayores con un 4,3%. 

95.7%

4.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

ADULTO ADULTO MAYOR

EDAD DE LOS DOCENTES
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Tabla 4 Nivel de clima institucional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Medio 2 8,7 8,7 8,7 

Alto 8 34,8 34,8 43,5 

Muy Alto 13 56,5 56,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: “Cuestionario de clima institucional y desempeño académico aplicado a los 
docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max Uhle de Moquegua. 

 
Análisis e interpretaciones resultados: 

En referencia a la tabla Nro. 04, referente a los niveles de clima institucional, se 

percibe que un 8,7% de los docentes manifiestan un nivel medio respecto a esta 

variable, un 34,8% perciben un nivel alto y un 56,5% expresan un nivel muy alto. 

Gráfico 2: Nivel de clima institucional 

 

  Fuente: Tabla Nro. 5 

En función al grafico 02, podemos afirmar que, respecto a la variable Clima 

institucional en los docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max Uhle 

de Moquegua en el año 2018, prevalece el nivel muy alto con un 56,5%, un 34,8% 

expresa un nivel alto, seguido del nivel medio con un 8,7%. Esto refleja que el clima 

institucional es alto. 
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Tabla 5 Nivel de  comunicación 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válid

o 

Medio 2 8,7 8,7 8,7 

Alto 11 47,8 47,8 56,5 

Muy Alto 10 43,5 43,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: “Cuestionario de clima institucional y desempeño académico aplicado a los 
docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max Uhle de Moquegua. 

 

Análisis e interpretaciones resultados: 

De acuerdo con la tabla Nro. 05, respecto a los niveles de comunicación, se estima 

que un 8,7% de los docentes expresan un nivel medio respecto a esta dimensión, 

un 47,8% opina tener un nivel alto y un 43,5% afirma un nivel muy alto. 

Gráfico 3: Nivel de  comunicación 

 

Fuente: Tabla Nro. 6 

En función al grafico 03, podemos indicar que en cuanto a la dimensión de 

comunicación en los docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max 

Uhle de Moquegua en el año 2018, prevalece el nivel alto con un 47,8%, luego le 

sigue el nivel muy alto con un 43,5% y luego se encuentra el nivel medio con un 

8,7%. Esto resultados indican que la comunicación es buena. 
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Tabla 6: Nivel de motivación 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 2 8,7 8,7 8,7 

Alto 10 43,5 43,5 52,2 

Muy Alto 11 47,8 47,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: “Cuestionario de clima institucional y desempeño académico aplicado a los 
docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max   Uhle de Moquegua. 

 

Análisis e interpretaciones resultados: 

De acuerdo con la tabla Nro. 06, respecto a los niveles de motivación, se estima 

que un 8,7% de los docentes expresan un nivel medio respecto a esta dimensión, 

un 43,5% afirma tener un nivel alto y un 47,8% refieren un nivel muy alto. 

Gráfico 4 Nivel de motivación 

 

 Fuente: Tabla Nro. 7 

En función al grafico Nro. 04, podemos indicar que en cuanto a la dimensión de 

motivación en los docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max Uhle 

de Moquegua en el año 2018, prevalece el nivel muy alto con un 47,8%, luego le 

sigue el nivel  alto con un 43,5% y luego se encuentra el nivel medio con un 8,7%. 

Esto resultados indican que la motivación es buena. 

8.7%

43.5%
47.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

MEDIO ALTO MUY ALTO

NIVEL DE MOTIVACIÓN



43 
 

Tabla 7: Nivel de confianza 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 2 8,7 8,7 8,7 

Alto 10 43,5 43,5 52,2 

Muy Alto 11 47,8 47,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: “Cuestionario de clima institucional y desempeño académico aplicado a los 
docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max   Uhle de Moquegua. 

 

Análisis e interpretaciones resultados: 

De acuerdo con la tabla Nro. 07, respecto a los niveles de confianza, se estima que 

un 8,7% de los docentes expresan un nivel medio respecto a esta dimensión, un 

43,5% afirma tener un nivel alto y un 47,8% refieren un nivel muy alto. 

Gráfico 5: Nivel de confianza 

 

 Fuente: Tabla Nro. 8 

En función al grafico Nro. 05, podemos indicar que en cuanto a la dimensión de 

confianza en los docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max Uhle 

de Moquegua en el año 2018, prevalece el nivel muy alto con un 47,8%, luego le 

sigue el nivel  alto con un 43,5% y luego se encuentra el nivel medio con un 8,7%. 

Esto resultados indican que la confianza es óptima. 
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Tabla 8: Nivel de participación 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Medio 2 8,7 8,7 8,7 

Alto 7 30,4 30,4 39,1 

Muy Alto 14 60,9 60,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: “Cuestionario de clima institucional y desempeño académico aplicado a los 
docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max   Uhle de Moquegua. 

 

Análisis e interpretaciones resultados: 

De acuerdo con la tabla Nro. 08, respecto a los niveles de participación, se estima 

que un 8,7% de los docentes expresan un nivel medio respecto a esta dimensión, 

un 30,4% afirma tener un nivel alto y un 60,9% refieren un nivel muy alto. 

Gráfico 6 Nivel de participación 

 

  Fuente: Tabla Nro. 9 

En función al grafico Nro. 06, podemos indicar que en cuanto a la dimensión de 

participación en los docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max 

Uhle de Moquegua en el año 2018, prevalece el nivel muy alto con un 60,9%, luego 

le sigue el nivel alto con un 30,4% y luego se encuentra el nivel regular con un 8,7%. 

Esto resultados indican que la participación es óptima. 
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Tabla 9: Nivel de desempeño académico 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 5 21,7 21,7 21,7 

Muy Alto 18 78,3 78,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: “Cuestionario de clima institucional y desempeño académico aplicado a los 
docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max   Uhle de Moquegua. 

 

Análisis e interpretaciones resultados: 

De acuerdo con la tabla Nro. 9, respecto a los niveles de desempeño académico, 

se estima que un 21,7% de los docentes expresan un nivel alto respecto a esta 

variable y un 78,3% afirma tener un nivel muy alto. 

Gráfico 7: Nivel de desempeño académico 

 

 Fuente: Tabla Nro. 10 

En función al gráfico Nro. 07, podemos indicar que en cuanto a la  variable 

desempeño académico en los docentes de la Institución Educativa Particular 

Bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 2018, prevalece el nivel óptimo con un 

78,3%, luego le sigue el nivel  alto con un 21,7%.Estos resultados indican que el 

desempeño académico es óptimo en su mayoría. 
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Tabla 10 Nivel de capacidades pedagógicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 6 26,1 26,1 26,1 

Muy Alto 17 73,9 73,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: “Cuestionario de clima institucional y desempeño académico aplicado a los 
docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max   Uhle de Moquegua. 

 

Análisis e interpretaciones resultados: 

De acuerdo con la tabla Nro. 10, respecto a los niveles de capacidades 

pedagógicas, se estima que un 26,1% de los docentes expresan un nivel alto 

respecto a esta dimensión y un 73,9% afirma tener un nivel muy alto. 

Gráfico 8 Nivel de capacidades pedagógicas 

 

 Fuente: Tabla Nro. 11 

En función al grafico Nro. 08, podemos indicar que en cuanto a la dimensión 

capacidades pedagógicas en los docentes de la Institución Educativa Particular 

Bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 2018, prevalece el nivel muy alto con un 

73,9%, luego le sigue el nivel  alto con un 26,1%. 
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Tabla 11: Nivel de emocionalidad 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 7 30,4 30,4 30,4 

Muy Alto 16 69,6 69,6 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: “Cuestionario de clima institucional y desempeño académico aplicado a los 
docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max   Uhle de Moquegua. 

 

Análisis e interpretaciones resultados: 

De acuerdo con la tabla Nro. 11, respecto a los niveles de emocionalidad se estima 

que un 30,4% de los docentes expresan un nivel alto respecto a esta dimensión y 

un 69,6% afirma tener un nivel muy alto. 

Gráfico 9: Nivel de emocionalidad 

 

 Fuente: Tabla Nro. 12 

En función al gráfico Nro.9, podemos indicar que en cuanto a la dimensión 

emocionalidad en los docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max 

Uhle de Moquegua en el año 2018, prevalece el nivel muy alto con un 69,6%, luego 

le sigue el nivel alto con un 30,4%. 
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Tabla 12 Nivel de responsabilidad en el desempeño de sus funciones 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Alto 9 39,1 39,1 39,1 

Muy Alto 14 60,9 60,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: “Cuestionario de clima institucional y desempeño académico aplicado a los 
docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max   Uhle de Moquegua. 

 

Análisis e interpretaciones resultados: 

De acuerdo con la tabla Nro. 12, respecto a los niveles de responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones, se estima que un 39,1% de los docentes expresan 

un nivel alto respecto a esta dimensión y un 60,9% afirma tener un nivel muy alto. 

Gráfico 10: Nivel de responsabilidad en el desempeño de sus funciones 

 

 Fuente: Tabla Nro. 13 

En función al grafico Nro.10, podemos indicar que en cuanto a la dimensión 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones en los docentes de la Institución 

Educativa Particular Bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 2018, prevalece el 

nivel muy alto con un 60,9%, luego le sigue el nivel  alto con un 39,1%. 
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Tabla 13 Nivel de relaciones interpersonales 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 6 26,1 26,1 26,1 

Muy Alto 17 73,9 73,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: “Cuestionario de clima institucional y desempeño académico aplicado a los 
docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max   Uhle de Moquegua. 

 

Análisis e interpretaciones resultados: 

De acuerdo con la tabla Nro. 13, respecto a los niveles de relaciones 

interpersonales, se estima que un 26,1% de los docentes expresan un nivel alto 

respecto a esta dimensión y un 73,9% afirma tener un nivel muy alto. 

Gráfico 11: Nivel de relaciones interpersonales 

 

 Fuente: Tabla Nro. 14 

En función al grafico Nro.11, podemos indicar que en cuanto a la dimensión 

relaciones interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Particular 

Bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 2018, prevalece el nivel muy alto con un 

73,9%, luego le sigue el nivel alto con un 26,1%. 
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1.10.10 PRUEBA DE NORMALIDAD 

Variables: clima institucional y desempeño académico 

Para conocer el comportamiento de los datos y saber si son paramétricos 

o no paramétricos en   las   variables clima institucional y desempeño 

académico se plantea la siguiente hipótesis: 

 

Planteamiento de hipótesis 

H0: Los datos siguen una distribución normal  

H1: Los datos no siguen una distribución normal  

 

Regla de decisión:  

Si P-valor < 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula.  

 

Nivel de Significancia.  

Trabajaremos con un nivel de significancia del 5% (α=0.05) 
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Tabla 14 Prueba de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Clima institucional ,121 23 ,200* ,876 23 ,058 

Desempeño académico ,124 23 ,200* ,956 23 ,393 

Fuente: “Cuestionario de clima institucional y desempeño académico aplicado a los 
docentes de la Institución Educativa Particular Bilingüe Max   Uhle de Moquegua. 

 

Análisis e interpretaciones resultados: 

En la tabla 14; se ve la prueba de normalidad (para una muestra); en  la prueba de 

shapiro-wilk; en la variable clima institucional demostramos que  nivel de 

significación P- valor es mayor a 0.05; por tanto la distribución  es normal (nivel de 

significación 0.058), por lo que se concluye rechazar la H1 y aceptar H0; igualmente 

en la variable desempeño académico demostramos que  nivel de significación P- 

valor es mayor a  0.05; por lo tanto la distribución  es normal (nivel de significación 

0.393), por lo que se concluye rechazar H1  y aceptar H0.  

Luego de definir que los datos de ambas variables tienen distribución normal, 

entonces se establece que para la contratación de las hipótesis se debe emplear 

una prueba de tipo paramétrico, la misma que corresponde a la prueba de Pearson. 

Gráfico 12 Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk 

 

  Fuente: Tabla Nro. 15 
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En función al grafico Nro.12, podemos indicar que en cuanto a la prueba de 

normalidad de shapiro-wilk; el nivel de significancia para la variable desempeño 

académico es de 39,3% y el nivel de significancia para la variable clima institucional 

es de 5,8%; luego de verificar que el nivel de significancia en ambas variables es 

mayor al 5%, se decide optar por emplear una prueba paramétrica en la 

contrastación de hipótesis, la cual corresponde a la prueba de Pearson. 
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1.10.11 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para la contratación de hipótesis se tomará los Valores de los niveles de 

correlación propuesto por Hernández et al. (2010, p.312) de acuerdo a 

lo siguiente:  

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

–1.00 = correlación negativa perfecta.   

–0.90 = Correlación negativa muy fuerte.  

–0.75 = Correlación negativa considerable.  

–0.50 = Correlación negativa media.  

–0.25 = Correlación negativa débil.  

–0.10 = Correlación negativa muy débil.  

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables.  

+0.10 = Correlación positiva muy débil.  

+0.25 = Correlación positiva débil.  

+0.50 = Correlación positiva media.  

+0.75 = Correlación positiva considerable.  

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 = Correlación positiva perfecta.   

Interpretación: el coeficiente de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00,   

Fuente: Hernández et al. (2010, p.312).  
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Prueba de hipótesis general 

 

Formulación de Hipótesis 

 

Hi: Existe una relación entre   el clima institucional y el desempeño 

académico en los docentes de la institución educativa particular bilingüe 

Max Uhle de Moquegua en el año 2018. 

 

Ho: No existe una relación entre   el clima institucional y el 

desempeño académico en los docentes de la institución educativa 

particular bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 2018. 

 

Nivel de significancia    

El nivel de significancia es al 5% siendo un α = 0,05, es decir un nivel de 

confianza de 95% ”. 
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Tabla 15: Correlación de pearson – hipótesis general 

 clima institucional 

desempeño 

académico 

clima institucional Correlación de Pearson 1 ,370 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 23 23 

desempeño académico Correlación de Pearson ,370 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 23 23 

Fuente: Aplicación del instrumento 
 

Lectura del p-valor 

Se tiene un p-valor o sig (bilateral) = 0,003 el cual es menor a 0,05. 

Y un coeficiente de correlación de pearson: 0,370 

  

Análisis e interpretación de resultados:  

  

En la tabla N° 15, se observa que los datos corresponden a 23 docentes de la 

institución educativa particular bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 2018, La 

Correlación de pearson = 0,370, correlación positiva débil, la relación es directa 

reportando un coeficiente de correlación al nivel del 0.05 (95% de confianza de que 

la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de error), indica que el 37% del 

clima institucional está relacionado con el desempeño académico. 

 

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta hipótesis alterna.  
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 Hipótesis específicas 

 

Formulación de Hipótesis especifica 1 

 

Hi:  Existe una relación entre el clima institucional y las 

capacidades pedagógicas en los docentes de la institución educativa 

particular bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 2018. 

 

Ho: No existe una relación entre el clima institucional y las capacidades 

pedagógicas en los docentes de la institución educativa particular 

bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 2018. 

 

Nivel de significancia    

El nivel de significancia es al 5% siendo un α = 0,05, es decir un nivel de 

confianza de 95%. 
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Tabla 16 Correlación de Pearson – Hipótesis especifica 1 
 

Fuente: Aplicación del Instrumento 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Lectura del p- valor 

Se tiene un p-valor o sig (bilateral) = 0,002 el cual es menor a 0,05. 

Y un coeficiente de correlación de pearson: 0,409 

 

Análisis e interpretación de resultados:  

En la tabla N° 16, se observa que los datos corresponden a 23 docentes de 

la institución educativa particular bilingüe Max Uhle de  Moquegua en el año 

2018, La Correlación de pearson = 0,409, correlación positiva débil, la 

relación es directa reportando un coeficiente de correlación al nivel del 0.05 

(95% de confianza de que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad 

de error), indica que el 40,9% de clima institucional está relacionado con las 

capacidades pedagógicas. 

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta hipótesis alterna.    

  

 
clima 

institucional 

capacidades 

pedagógicas 

clima institucional Correlación de Pearson 1 ,409 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 23 23 

capacidades pedagógicas Correlación de Pearson ,409 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 23 23 
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Formulación de hipótesis específica 2 

 

Hi:  Existe una relación entre el  clima institucional y la emocionalidad en 

los docentes de la institución educativa particular  bilingüe Max Uhle 

de  Moquegua en el año 2018. 

 

Ho:  No existe una relación entre el clima institucional y la emocionalidad 

en los docentes de la institución educativa particular bilingüe Max Uhle 

de Moquegua en el año 2018. 

 

Nivel de significancia    

El nivel de significancia es al 5% siendo un α = 0,05, es decir un nivel 

de confianza de 95%. 
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Tabla 17 Correlación de Pearson – Hipótesis especifica 2 

 clima institucional emocionalidad 

clima institucional Correlación de Pearson 1 ,535 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 23 23 

emocionalidad Correlación de Pearson ,535 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 23 23 

Fuente: Aplicación del Instrumento 

Lectura del p- valor 

Lectura del p- valor 

Se tiene un p-valor o sig (bilateral) = 0,001 el cual es menor a 0,05. 

Y un coeficiente de correlación de Pearson: 0,535 

 

Análisis e interpretación de resultados:  

En la tabla N° 17, se observa que los datos corresponden a 23 docentes de 

la institución educativa particular bilingüe Max Uhle de  Moquegua en el año 

2018, la Correlación de pearson= 0,535 correlación positiva media, la 

relación es directa reportando un coeficiente de correlación al nivel del 0.05 

(95% de confianza de que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad 

de error), indica que el 53,5% del clima institucional está relacionado con la 

emocionialidad. 

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta hipótesis alterna.    
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Formulación de hipótesis específica 3 

 

Hi:  Existe una relación entre   el clima institucional y la responsabilidad 

en el desempeño de sus funciones en los docentes de la institución 

educativa particular bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 2018. 

 

Ho:  No existe una relación entre   el clima institucional y la responsabilidad 

en el desempeño de sus funciones en los docentes de la institución 

educativa particular bilingüe Max Uhle de Moquegua en el año 2018. 

 

Nivel de significancia    

El nivel de significancia es al 5% siendo un α = 0,05, es decir un nivel de 

confianza de 95%. 

  



61 
 

Tabla 18 Correlación de Pearson – Hipótesis especifica 3 

clima institucional Correlación de Pearson 1 ,364 

Sig. (bilateral)  ,0001 

N 23 23 

responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones 

Correlación de Pearson ,364 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 23 23 

Fuente: Aplicación del Instrumento 
 

Lectura del p- valor 

Se tiene un p-valor o sig (bilateral) = 0,001 el cual es menor a 0,05. 

Y un coeficiente de correlación de Pearson: 0,364 

 

Análisis e interpretación de resultados:  

En la tabla N° 18, se observa que los datos corresponden a 23 docentes de 

la institución educativa particular bilingüe Max Uhle de  Moquegua en el año 

2018, la Correlación de pearson =0,364, correlación positiva débil, la relación 

es directa reportando un coeficiente de correlación al nivel del 0.05 (95% de 

confianza de que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de 

error), indica que el 36,4% del clima institucional está relacionado con la 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 

Conclusión: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza hipótesis nula.   

 

 

 

  

 



62 
 

Formulación de hipótesis específica 4 

 

Hi:  Existe una relación entre el clima institucional y las relaciones 

interpersonales en los docentes de la institución educativa particular  

bilingüe Max Uhle de  Moquegua en el año 2018. 

 

Ho:  No existe una relación entre el  clima institucional y las relaciones 

interpersonales en los docentes de la institución educativa particular  

bilingüe Max Uhle de  Moquegua en el año 2018. 

 

Nivel de significancia    

El nivel de significancia es al 5% siendo un α = 0,05, es decir un nivel de 

confianza de 95%. 
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Tabla 19 Correlación de Pearson – Hipótesis especifica 4 

 

Fuente: Aplicación del Instrumento 
 

Lectura del p- valor 

Se tiene un p-valor o sig (bilateral) = 0,002 el cual es menor a 0,05. 

Y un coeficiente de correlación de Pearson: 0,336 

 

Análisis e interpretación de resultados:  

En la tabla N° 19, se observa que los datos corresponden a 23 docentes de 

la institución educativa particular bilingüe Max Uhle de  Moquegua en el año 

2018, la Correlación de pearson =0,336, correlación positiva  débil, la 

relación es directa reportando un coeficiente de correlación al nivel del 0.05 

(95% de confianza de que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad 

de error), indica que el 33,6% del clima institucional está relacionado con las 

relaciones interpersonales. 

 

Conclusión: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza hipótesis nula.   

 

 

 
clima institucional 

relaciones 

interpersonales 

clima institucional Correlación de Pearson 1 ,336 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 23 23 

relaciones interpersonales Correlación de Pearson ,336 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 23 23 
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CAPITULO III  

PROPUESTA DE MEJORA DEL CLIMA INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MAX UHLE DE MOQUEGUA  

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

El diagnóstico del Clima Institucional del colegio Max Uhle de Moquegua, 

proporciona las bases que orientarán la planeación cuidadosa de programas 

para una intervención efectiva que conduzca al mejoramiento del entorno 

laboral de la entidad, de su productividad y desempeño académico del 

docente y a una mayor calidad de vida de sus servidores.  

 

Ello implica determinar claramente lo que se pretende con la intervención, 

delimitar el ámbito en el que va a desarrollarse y establecer las estrategias 

de cambio.  

Antes de iniciar cualquier acción tendiente al cambio del Clima Institucional 

del colegio Max Uhle, una medida sana es analizar si los cambios deseados 
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se pueden obtener a través de la utilización creativa del clima que existe en 

actualmente o si es posible potencializar o reforzar factores del Clima 

Institucional que puedan servir para obtener el cambio. 

 

Generalmente los cambios en el Clima Institucional se llevan a cabo 

mediante la práctica de programas o estrategias de desarrollo 

organizacional, como respuesta a la necesidad de cambio, que presupone 

también el interés y real compromiso de los directivos de la institución. Sin 

este compromiso es más difícil avanzar en el proceso de cambio.  

Las intervenciones de desarrollo organizacional, que engloban una 

estrategia psico - sociológica - educativa, parten de la premisa fundamental 

de que las personas se encuentran en un estado de crecimiento continuo y 

que, en condiciones mejoradas, este desarrollo da origen a beneficios 

positivos para la institución y el docente. 

 

Sobre desarrollo organizacional existen distintas aproximaciones, entre 

ellas, la que pone el énfasis en la mejora de sus empleados bajo el postulado 

de que constituyen el elemento causal clave para el cambio; en 

consecuencia, los responsables de la entidad juegan el papel de 

dinamizadores de tal cambio.  

 

Otra aproximación es aquella que plantea como primordial la implementación 

de modificaciones a nivel de los procesos y estructuras de la institución.  
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Un modelo de intervención que articula estas dos posiciones es el más 

efectivo. Dichas modificaciones se pueden lograr a través de las acciones 

propias de los programas de:  

 Formación y capacitación  

 Bienestar social e incentivo  

 Calidad de vida laboral  

 Preparación y adaptación al cambio, especialmente en fases previas 

a reestructuraciones organizacionales.  

 Adopción de la metodología de equipos de trabajo 

 

Independientemente de la técnica de desarrollo organizacional que se 

decidida implementar es necesario:  

 Crear un ambiente que facilite la intervención.  

 Contar con la participación activa de los miembros de la institución.  

 Prever acciones que permitan el compromiso efectivo por parte de los 

directivos de la entidad.  

 Buscar alternativas que impliquen compromiso y acción si se 

presentan resistencias.  

 Reforzar positivamente cualquier indicio de progreso.  

 Facilitar que los grupos desarrollen un plan de acciones y 

compromisos.  

 Realizar evaluaciones periódicas que identifiquen el impacto de la 

intervención, retroalimentando el proceso.  
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En general, se requiere tener presente los procesos básicos y las 

resistencias previsibles de toda intervención confiriéndole especial 

importancia tanto a la participación como a la comunicación.  

 

3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el clima institucional de la Institución Educativa Max Uhle 

de Moquegua para promover un eficiente desempeño académico de 

los docentes. 

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el marco teórico sobre clima institucional. 

 Conocer el marco referencial de desempeño académico. 

 Aplicar estrategias de mejora del clima institucional en el personal 

que la labora en la institución educativa  

 Elaborar una propuesta de mejora del clima institucional de la 

Institución Educativa Max Uhle. 
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3.3 ACTIVIDADES 

OBJETIVOS DESARROLLO 
SEMANAS 

1 2 3 4 

Conocer el marco teórico sobre 

clima institucional. 

Ponencia “Clima 

Institucional de la 

Institución Educativa”. 

Ponente invitado. 

    

Conocer el marco referencial 

de desempeño académico. 

 

Ponencia “El 

Desempeño Académico 

de los Docentes.” 

Ponente invitado. 

    

Aplicar estrategias de mejora 

del clima institucional en el 

personal que la labora en la 

institución educativa  

 

Talleres “Promoviendo 

un Clima Institucional 

Saludable para el 

fortalecimiento de los 

lazos de confianza en 

los miembros de la 

Institución”. 

Ponente invitado. 

    

Elaborar una propuesta de 

mejora del clima institucional 

de la Institución Educativa Max 

Uhle 

Talle “Construyendo un 

plan de mejora del clima 

institucional para un 

mejor desempeño 
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académico de los 

docentes”. 

Ponente invitado. 
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3.4 BENEFICIARIOS 

Docentes de La Institución Educativa Particular Bilingüe Max Uhle de 

Moquegua 

 

3.5 RECURSOS 

3.5.1 RECURSOS HUMANOS 

 Especialistas y capacitadores. 

 Docentes en actividad. 

3.5.2 RECURSOS ECONÓMICOS 

 Autofinanciado 

 

3.6 EVALUACIÓN 

Luego del proceso de implementación de actividades se aplicará 

nuevamente un cuestionario de clima institucional y desempeño docente; de 

esta manera se analizará estadísticamente si mejoro se mantuvo o 

disminuyo el grado de correlación entre ambas variables. 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  Se obtuvo un nivel de significancia de 0,003, el cual es menor a 0,05, 

además se obtuvo una correlación de Pearson de 0,370, lo cual 

determina que existe una correlación directa entre ambas variables 

con lo cual se acepta la hipótesis general: “Existe una relación 

estadística entre   el clima institucional y el desempeño académico en 

los docentes de la institución educativa particular bilingüe Max Uhle 

de  Moquegua en el año 2018”. 

 

SEGUNDA Se logró un nivel de significancia de 0,002, el cual es inferior a 0,05, 

además se obtuvo una Correlación de pearson de  0,409,  lo que  

indica que existe correlación directa  positiva débil entre  el clima 

institucional y las capacidades pedagógicas con lo cual se procedió a 

aceptar la hipótesis alterna específica 01: “Existe una relación 

estadística entre   el clima institucional y las capacidades pedagógicas 

en los docentes de la institución educativa particular bilingüe Max Uhle 

de  Moquegua en el año 2018”. 

 

TERCERA  Se alcanzó un nivel notable de 0,001, el cual es inferior a 0,05, 

además se alcanzó una Correlación de pearson de 0,535, lo que 

muestra que existe correlación directa positiva media entre el clima 

institucional y la emocionalidad con lo cual se procedió a aceptar la 

hipótesis alterna específica 02: “Existe una relación estadística entre   

el clima institucional y la emocionalidad en los docentes de la 



 

institución educativa particular bilingüe Max Uhle de  Moquegua en el 

año 2018”. 

 

CUARTA  Se logró un nivel relevante de 0,001, el cual es inferior a 0,05, además 

se logró una Correlación de pearson de 0,364, lo que señala que 

existe correlación directa entre el clima institucional y la 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones, con lo cual se 

procedió a aceptar la hipótesis alterna específica 03: “Existe una 

relación estadística entre   el clima institucional y la responsabilidad 

en el desempeño de sus funciones en los docentes de la institución 

educativa particular bilingüe Max Uhle de  Moquegua en el año 2018”. 

 

QUINTA Se logró un nivel relevante de 0,002, el cual es inferior a 0,05, además 

se logró una Correlación de pearson de 0,336, lo que señala que 

existe correlación directa entre el clima institucional y las relaciones 

interpersonales, con lo cual se procedió a aceptar la hipótesis alterna 

específica 04: “Existe una relación estadística entre   el clima 

institucional y las relaciones interpersonales en los docentes de la 

institución educativa particular bilingüe Max Uhle de  Moquegua en el 

año 2018”. 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA A la directora de la Institución educativa particular bilingüe Max Uhle 

de  Moquegua, realicé acciones en mejora del clima institucional, en 

las dimensiones de comunicación, motivación, confianza y 

participación para que así mejore la correlación positiva débil que 

existe entre el clima institucional y el desempeño académico de los 

docentes. 

 

SEGUNDA  A la directora de la Institución educativa particular bilingüe Max Uhle 

de  Moquegua, realicé acciones en mejora del clima institucional, 

realizando talleres de motivación, para que así mejore la correlación 

positiva débil que existe entre el clima institucional y las capacidades 

pedagógicas. 

 

TERCERA  La directora de la Institución educativa particular bilingüe Max Uhle de  

Moquegua, realicé acciones en mejora del clima institucional, 

realizando talleres de yoga y el incentivo de la práctica de deporte en 

los docentes, para que así mejore la correlación positiva media que 

existe entre el clima institucional y la emocionalidad. 

 

CUARTA    La directora de la Institución educativa particular bilingüe Max Uhle de 

Moquegua, realicé acciones en mejora del clima institucional, 

procurando cumplir puntualmente con el pago de los salarios de los 

docentes, para que así mejore la correlación positiva débil que existe 



 

entre el clima institucional y la responsabilidad en el desempeño de 

sus funciones. 

 

QUINTA     A la directora de la Institución educativa particular bilingüe Max Uhle de 

Moquegua, realicé acciones en mejora del clima institucional, 

mejorando el nivel de comunicación entre docentes y la dirección  , 

para que así mejore la correlación positiva débil que existe entre el 

clima institucional y las relaciones interpersonales. 
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Anexo 01: Operacionalización de Variables 

 

  



 

Anexo 02: Instrumentos aplicados 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Cuestionario de Clima Institucional (CCI)  
Validez y confiabilidad  
Variable Clima institucional.  
Ficha técnica del cuestionario del clima institucional. FICHA TÉCNICA:  
Nombre:  Cuestionario Clima Institucional  
Autor:  Mario Martin Bris  
Año de edición:  1999  
Dimensiones:  Explora las dimensiones de 

comunicación, motivación, confianza y 
participación del clima institucional.  

Ámbito de aplicación:  Universidad de Alcalá de Hanares. 
España. Profesores de diversos centros 
públicos de Infantil/Primaria y/o 
Secundaria  

Administración:  Individual y Colectiva  
Duración:  10 minutos (aproximadamente)  
Objetivo:  Evaluar el Clima institucional  
Adaptado:  SOTELO JIMÉNEZ ADOLFO RICARDO 
Campo de Aplicación:  Docentes del nivel inicial, primaria y 

secundaria de la EBR.  
Validez:  De contenido, por opinión de tres 

expertos de la Universidad César Vallejo 
a través de la media Σ y %. Valor del 
índice = 0.88  

Confiabilidad  Por consistencia interna, a partir del 
análisis del coeficiente de consistencia 
interna Alfa de Cronbach = 0.916  

Aspectos a Evaluar:  El test está constituido por 30 ítems 
distribuidos en 4 áreas. A continuación 
se detalla:  
Área I: Comunicación: Constituido por 06 
ítems Área II: Motivación: Constituido por 
07 ítems Área III: Confianza: Constituido 
por 05 ítems Área IV: Participación: 
Constituido por 12 ítems.  

Calificación:  Según escala de tipo Likert  
Categorías :   

1. Muy buena  
2. Buena  
3. Regular  
4. Mala  
5. Muy Mala  
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
El Cuestionario de Desempeño Docente (CDD)  
Validez y confiabilidad FICHA TÉCNICA:  
 
Nombre:  

 
Cuestionario del Desempeño Docente  

Autor:  Héctor Valdés Veloz  
Año de edición:  2004  
Administración:  Individual y Colectiva  
Duración:  20 minutos (aproximadamente)  
Objetivo:  Evaluar el desempeño laboral del 

docente  
Adaptado:  SOTELO JIMÉNEZ ADOLFO R. 
Validez:  De contenido, por opinión de tres 

expertos de la Universidad César 
Vallejo a través de la media Σ y %. 
Valor del índice = 0.88  

Confiabilidad:  Por consistencia interna, a partir del 
Análisis por el coeficiente Alfa de 
Cronbach. Valor del coeficiente Alfa 
de Cronbach = 0.922  

Campo de Aplicación:  Docentes del nivel inicial, primaria y 
secundaria de la EBR.  

Aspectos a Evaluar:  El test está constituido por 24 items 
distribuidos en 4 áreas. A 
continuación se detalla:  
Área I: Capacidad Pedagógica: 
Constituido por 06 ítems Área II: 
Emocionalidad: Constituido por 06 
ítems Área III: Responsabilidad en el 
cumplimiento de sus  
Funciones: Constituido por 06 ítems 
Área IV: Relaciones interpersonales: 
Constituido por 06 ítems.  

Calificación:  Según escala de tipo Likert  
Categorías :   

1. Muy buena  
2. Buena  
3. Regular  
4. Mala  
5. Muy Mala  
 

 

 

 

 

 

 



 

 


